
BODEGAS RIOJANAS, S.A. 

INFORME DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO 

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2021 

1. INTRODUCCIÓN 

La Comisión  de Auditoría  y  Cumplimiento  de Bodegas Riojanas,  S.A  (la  “Sociedad”)  emite  el 

presente informe sobre su funcionamiento durante el ejercicio 2021. 

2. COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA 

A 31 de diciembre de 2020, esta Comisión estaba integrada por 3 miembros, cumpliendo así con 

el mínimo exigido por el artículo 26 de los Estatutos Sociales. 

De los 3 miembros, dos de ellos son consejeros independientes y otro es consejero dominical. 

La  Comisión  está  presidida  por  un  consejero  independiente  tal  y  como  se  establece  en  los 

referidos Estatutos. 

A 31 de diciembre de 2021 la composición de La Comisión era la siguiente: 

Nombre/denominación social  Cargo Carácter
D. Gerd Loewen Esteve 
 

Presidente  Independiente 

D. Victoriano López‐Pinto Fernández de 
Navarrete 
 

Vocal  Independiente 

VAN  Gestión  y  Asesoramiento 
Empresarial,  S.L.  (representado  por  D. 
Ignacio José Castillo Cebrián) 

Vocal  Dominical 

 

Además de los miembros de dicha Comisión, asisten a las reuniones convocadas de la misma 

como invitados el Director General, el Director Financiero y el responsable de Control Interno, 

hasta su salida de la compañía.  

El Consejo de Administración aprobó por unanimidad, previa propuesta del Comité de Auditoría 

y Cumplimiento, proponer a la Junta General de Accionistas el nombramiento de la Sociedad 

KPMG Auditores S.L., con domicilio social en Paseo de la Castellana, nº 259 C, 28046 de Madrid, 

con CIF B‐78510153, como Sociedad auditora de la Bodegas Riojanas, S.A. en el ejercicio pasado. 

Visto el resultado de la votación, el Presidente de la Junta declara aprobado el nombramiento 

de KPMG Auditores S.L., como sociedad auditora de las cuentas anuales tanto individuales como 

consolidadas de los ejercicios 2020, 2021 y 2022de la compañía. 

Cuando se le requiere acude también el auditor de la Sociedad, KPMG Auditores, para analizar 

en mayor profundidad cuestiones financieras de relevancia para la sociedad.  

Los  miembros  de  La  Comisión  de  Auditoría  y  Cumplimiento  gozan  de  los  conocimientos, 

aptitudes y experiencia necesarios para el cumplimiento de las funciones de la misma. 

 



3. FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA 

Durante  el  ejercicio  2021,  La  Comisión  de  Auditoría  y  Cumplimiento  se  ha  reunido  en  5 

ocasiones. /3, 23/4, 24/7, 26/612.  

En cuanto a la preparación y desarrollo de las sesiones, el Presidente de la Comisión convoca sus 

sesiones con una antelación adecuada, asistiendo la totalidad, o en su caso, la mayoría de sus 

miembros a  las mismas. Por otro  lado,  se  facilita a  los miembros con carácter previo a cada 

reunión,  la  información  relativa  a  los  asuntos  a  tratar  en  las  mismas,  fomentándose  así  su 

participación activa y la adopción informada de acuerdos. 

Por último, debe destacarse que el Secretario ha levantado el correspondiente acta de todas las 

sesiones  celebradas,  reflejando  en  las  mismas  su  desarrollo,  contenido,  deliberaciones  y 

acuerdos adoptados. Las actas de La Comisión de Auditoría y Cumplimiento se encuentran a 

disposición tanto de sus miembros como de los miembros del Consejo de Administración. 

4. COMPETENCIAS DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO 

La sociedad actualizó en el ejercicio 2020 el Reglamento de dicha Comisión y ha sido aprobado 
por el Consejo de Administración, siendo remitido a CNMV.  
 
Esta Comisión cumple de manera eficaz con las funciones que le corresponden de acuerdo con 

lo previsto reglamentariamente en el artículo 529 quaterdecies del texto refundido de la Ley de 

Sociedades de Capital. Se incluyen las siguientes: 

1. La  comisión de auditoría  estará  compuesta exclusivamente por  consejeros no ejecutivos 

nombrados por el consejo de administración, la mayoría de los cuales, al menos, deberán 

ser  consejeros  independientes  y  uno  de  ellos  será  designado  teniendo  en  cuenta  sus 

conocimientos  y  experiencia  en  materia  de  contabilidad,  auditoría  o  en  ambas. 

 

En su conjunto, los miembros de la comisión tendrán los conocimientos técnicos pertinentes 

en relación con el sector de actividad al que pertenezca la entidad auditada. 

 

2. El  presidente  de  la  comisión  de  auditoría  será  designado  de  entre  los  consejeros 

independientes que formen parte de ella y deberá ser sustituido cada cuatro años, pudiendo 

ser  reelegido  una  vez  transcurrido  un  plazo  de  un  año  desde  su  cese. 

 

 

3. Los Estatutos de la sociedad o el Reglamento del consejo de administración, de conformidad 

con  lo que en aquellos se disponga, establecerán el número de miembros y  regularán el 

funcionamiento de la comisión, debiendo favorecer la independencia en el ejercicio de sus 

funciones. 

 

4. Sin perjuicio de las demás funciones que le atribuyan los Estatutos sociales o de conformidad 

con  ellos,  el  Reglamento  del  Consejo  de  Administración,  la  Comisión  de  Auditoría  y 

Cumplimiento tendrá, como mínimo, las siguientes: 



 

 

a) Informar  a  la  Junta  General  de  Accionistas  sobre  las  cuestiones  que  se  planteen  en 

relación con aquellas materias que sean competencia de la comisión y, en particular, 

sobre el resultado de la auditoría explicando cómo esta ha contribuido a la integridad 

de  la  información  financiera  y  la  función  que  la  comisión  ha  desempeñado  en  ese 

proceso. 

 

b) Supervisar  la  eficacia  del  control  interno  de  la  sociedad,  la  auditoría  interna  y  los 

sistemas  de  gestión  de  riesgos,  así  como  discutir  con  el  auditor  de  cuentas  las 

debilidades significativas del sistema de control interno detectadas en el desarrollo de 

la auditoría, todo ello sin quebrantar su independencia. A tales efectos, y en su caso, 

podrán  presentar  recomendaciones  o  propuestas  al  órgano  de  administración  y  el 

correspondiente plazo para su seguimiento. 

 

c) Supervisar  el  proceso  de  elaboración  y  presentación  de  la  información  financiera 

preceptiva  y  presentar  recomendaciones  o  propuestas  al  órgano  de  administración, 

dirigidas a salvaguardar su integridad. 

 

d) Elevar  al  Consejo  de  Administración  las  propuestas  de  selección,  nombramiento, 

reelección  y  sustitución  del  auditor  de  cuentas,  responsabilizándose  del  proceso  de 

selección, de conformidad con lo previsto en los artículos 16, apartados 2, 3 y 5, y 17.5 

del  Reglamento  (UE)  n.º  537/2014,  de  16  de  abril,  así  como  las  condiciones  de  su 

contratación y recabar regularmente de él información sobre el plan de auditoría y su 

ejecución, además de preservar su independencia en el ejercicio de sus funciones. 

 

e) Establecer  las  oportunas  relaciones  con  el  auditor  externo  para  recibir  información 

sobre aquellas cuestiones que puedan suponer amenaza para su independencia, para 

su  examen  por  la  comisión,  y  cualesquiera  otras  relacionadas  con  el  proceso  de 

desarrollo de la auditoría de cuentas, y, cuando proceda, la autorización de los servicios 

distintos de los prohibidos, en los términos contemplados en los artículos 5, apartado 4, 

y 6.2.b) del Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril, y en lo previsto en la sección 

3.ª del capítulo IV del título I de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, 

sobre el régimen de independencia, así como aquellas otras comunicaciones previstas 

en  la  legislación de auditoría de cuentas y en  las normas de auditoría. En  todo caso, 

deberán  recibir  anualmente  de  los  auditores  externos  la  declaración  de  su 

independencia  en  relación  con  la  entidad  o  entidades  vinculadas  a  esta  directa  o 

indirectamente,  así  como  la  información  detallada  e  individualizada  de  los  servicios 

adicionales de cualquier clase prestados y los correspondientes honorarios percibidos 

de estas entidades por el auditor externo o por las personas o entidades vinculados a 

este de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora de la actividad de auditoría 

de cuentas. 

 

 



f) Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, 

un informe en el que se expresará una opinión sobre si la independencia de los auditores 

de  cuentas  o  sociedades  de  auditoría  resulta  comprometida.  Este  informe  deberá 

contener, en todo caso, la valoración motivada de la prestación de todos y cada uno de 

los  servicios  adicionales  a  que  hace  referencia  la  letra  anterior,  individualmente 

considerados y en su conjunto, distintos de la auditoría legal y en relación con el régimen 

de independencia o con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. 

 

g) Informar,  con  carácter previo,  al  consejo de administración  sobre  todas  las materias 

previstas en la Ley, los Estatutos sociales y en el Reglamento del consejo y en particular, 

sobre: 

 

i. La información financiera que la sociedad deba hacer pública periódicamente. 

 

ii. La creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o 

domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales  

 

iii. Las operaciones con partes vinculadas. La Comisión de Auditoría y Cumplimiento no 

ejercerá  las  funciones  previstas  en  esta  letra  cuando  estén  atribuidas 

estatutariamente a otra comisión y ésta esté compuesta únicamente por consejeros 

no ejecutivos y por, al menos, dos  consejeros  independientes, uno de  los  cuales 

deberá ser el presidente. 

 

iv. Lo establecido en las letras d), e) y f) del apartado anterior se entenderá sin perjuicio 

de la normativa reguladora de la auditoría de cuentas. 

 
Además de estas competencias desarrolla y aplica las siguientes: 

 
a) Velar  por  la  independencia  de  la  unidad  que  asume  la  función  de  auditoría  interna; 

proponer la selección, nombramiento, reelección y cese del responsable del servicio de 
auditoría interna; proponer el presupuesto de ese servicio; aprobar la orientación y sus 
planes de trabajo asegurándose de que su actividad esté enfocada principalmente hacia 
los  riesgos  relevantes  de  la  sociedad;  recibir  información  periódica  sobre  sus 
actividades; y verificar que la alta dirección tenga en cuenta, en la medida de lo posible, 
las conclusiones y recomendaciones de sus informes. 
 

b) Velar  porque  el  consejo  de  administración  procure  presentar  las  cuentas  a  la  junta 
general de accionistas sin limitaciones ni salvedades en el informe de auditoría y que, 
en  los  supuestos  excepcionales  en que existan  salvedades,  tanto el  presidente de  la 
comisión de  auditoría  como  los  auditores  expliquen  con  claridad  a  los  accionistas  el 
contenido y alcance de dichas limitaciones o salvedades. 
 

c) Supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría, procurando que la opinión sobre 
las  cuentas  anuales  y  los  contenidos  principales  del  informe  de  auditoría  sean 
redactados de forma clara y precisa, así como evaluar los resultados de cada auditoría. 
 

d) En particular, en relación con el auditor externo: 
 



‐ En caso de renuncia del auditor externo, examinar  las circunstancias que  la hubieran 
motivado. 

‐ Velar  por  que  la  retribución  del  auditor  externo  por  su  trabajo  no  comprometa  su 
calidad  ni su independencia. 

‐ Supervisar que la Sociedad comunique como hecho relevante a la CNMV el cambio de 
auditor y lo acompañe de una declaración sobre la eventual existencia de desacuerdos 
con el auditor saliente y, si hubieran existido, de su contenido.  
 
En este ejercicio 2020 no se ha realizado comunicación a CNMV como hecho relevante. 
Se ha recogido en el Acta de La Junta General de Accionistas en el punto 4.  

 
‐ Asegurar que el auditor externo mantenga anualmente una reunión con el pleno del 

Consejo  de  Administración  para  informarle  sobre  el  trabajo  realizado  y  sobre  la 
evolución de la situación contable y de riesgos de la Sociedad.  

 
‐ Asegurar  que  la  Sociedad  y  el  auditor  externo  respetan  las  normas  vigentes  sobre 

prestación de  servicios distintos a  los de auditoría,  los  límites a  la  concentración del 
negocio de auditor y, en general, las demás normas sobre independencia de auditores. 

 
‐ Supervisar  el  proceso  de  elaboración  y  presentación  de  la  información  financiera 

preceptiva  e  informar  al  Consejo  de  Administración,  con  carácter  previo,  sobre  la 
información financiera que la Sociedad deba hacer pública periódicamente. 

 
e) En relación con las obligaciones propias de las sociedades cotizadas, informar al Consejo 

de  Administración,  con  carácter  previo  a  que  éste  adopte  las  correspondientes 
decisiones sobre: 

 
‐ La  información  financiera que, por  su  condición de  cotizada,  la  Sociedad deba hacer 

pública periódicamente. 
 

‐ La  creación  o  adquisición  de  participaciones  en  entidades  de  propósito  especial  o 
domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, así 
como cualesquiera otras transacciones u operaciones de naturaleza análoga que, por su 
complejidad, pudieran menoscabar la transparencia de la Sociedad y su grupo. 
 

‐ Las Operaciones Vinculadas, salvo que esa función de informe previo haya sido atribuida 
a otra comisión de las de supervisión y control. 

 
f) Establecer  y  supervisar  un  mecanismo  que  permita  a  los  empleados  comunicar,  de 

forma  confidencial  y,  si  resulta  posible  y  se  considera  apropiado,  anónima,  las 
irregularidades de potencial trascendencia, especialmente financieras y contables, que 
adviertan en el seno de la Sociedad.  
 
El presidente de la Comisión recibirá todas las comunicaciones que pudieran existir en 
este aspecto y será quien decida el procedimiento investigador que corresponda. 

 
g) Revisar las cuentas de la Sociedad, vigilar el cumplimiento de los requerimientos legales 

y la correcta aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados y de 
las normas contables que sean aplicables.  
 



La  Comisión  de  Auditoría  y  Cumplimiento  deberá  asegurarse  de  que  las  cuentas 
intermedias se formulan con los mismos criterios contables que las anuales y, a tal fin, 
considerar la procedencia de una revisión limitada del auditor externo. 
 

h) Revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión de riesgos para que los 
principales riesgos se identifiquen, gestionen y den a conocer adecuadamente. 
 

i) Examinar  el  cumplimiento del Reglamento  Interno de Conducta,  del Reglamento del 
Consejo   de Administración y, en general, de  las reglas de gobierno de  la Sociedad y 
hacer las propuestas necesarias para su mejora. 
 

j) Recibir información y, en su caso, emitir un informe sobre las medidas disciplinarias que 
se pretendan imponer a miembros del alto equipo directivo de la Sociedad. 
 

k) Ser informada sobre las operaciones de modificaciones estructurales y corporativas que 
proyecte  realizar  la  sociedad  para  su  análisis  e  informe  previo  al  consejo  de 
administración sobre sus condiciones económicas y su impacto contable. 
 

l) La  Comisión  de  Auditoría  elaborará  un  informe  anual  sobre  su  funcionamiento  y 
actividades destacando las principales  incidencias surgidas, si  las hubiese, en relación 
con las funciones que le son propias. 

 

5. OTROS HECHOS RELEVANTES 

Con posterioridad al cierre del ejercicio 2021 no se han producido hechos relevantes más allá 

de la información habitualmente suministrada.  

 

 


